
Guotemolo, 3l de oooslo de 2013

Ingeniero
Luis Aroldo Ayolo Vorgos
Direclor Generol de Hidrocqrburos
Su Despocho

En cumolimienlo de lo Clóusulq Octqvq: "EVAIUACIóN DE tOS SERVICIOS
TÉCNICOS INFORMES Y F|N|QU|IOS". del controto No. DGH-08-2013 celeorooo enlre ro
Dlrecclón Generql de Hidrocqrburo5 y m¡ personq, me permilo presenlorle el INFORME
PARC|AI de lobores correspondienle o los oclividodes desorrollodos en el periodo
comprendido del 0l ol3l de ogosto de 2013.

.:. Apoye en lq Inspección de equipos de despqcho o surlidores verificqndo el
sur¡inislro de lq conlidod exoclo, onólisis de referencio poro determinor lo
colidod de los produclos petroleros, medidqs existentes sobre seguridod
ombientol e induslriol y su docur¡enloción lécnico y legol poro lq operoción de
Estociones de Servicio locqllzodos en el municipio de Mixco, deoortomenio de
Guqlemolo.

Apoye en lo elqboroclón del Progromo semonol y mensuql de inspecciones o
Eslqciones de Servicio, pqro lo verificoción de lqs especificociones de colidod y
contidod despochodo en los equipos con surlidores de despocho.

Apoye en lo revisión e inierpreioción de resuliodos oblenidos en los
verificociones reolizodos en los Eslociones de Servicio, o lrqvés de los Reportes
de Inspección y de os Reporles de Anólisis de Referenciq reqlizqdos por el
equipo del Loborqlorjo Móvll.

Apoye en el conlrol mensuql de los empresos cqlibrodorqs de eqlipos de
despocho de Eslqciones de Servicio, que reporlqn su qclividqd q lo Dirección
Generql de Hidrocqrburos.

Apoye en lo redqcción y eslruciuroción del informe relocionodo con el periloje
de iomo de muestros de cornbustibles qlmocenqdos en lo Aniiguo Aduono de
SAT de Quetzoltenongo, solicitodo por el Juzgodo de lero lnslonciq Penol,
Norcooctividod y Delilos contro el Medjo Ambienle de Huehuetenongo con
referencio de lo Cousq OJ 1303-2013-00677, casa MP195-2013-3942.

Apoye en lo redocción, reclificqción y estructuroción de informe re ocionodo
con el periioje de tomq de muestrqs de combuslibies, perienecienle ql Oficio
DADU-GRO-o1 I -2013 de o SAT de Quelzoltenongo.

Apoye en lo redocción y eslrucluroción de diclomen lécnico relocionodo con
lq Verificoción Voluméirico efectuodo con lq Esiqción de Servicio denominodo
El Triongulo, ubicodo en lo sto Avenidq Prolongoción Norie 00-45, Arnoiitlón,
deporiomenlo de Guolemolo.
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Apoye en lo redocción y esfucturoción del dic'iomen técnico relocionodo con
fociurqción de combuslible emitido por lq Esloción de Servicio denominodq
Gosolinero Bueno Visto Comokso, ubicodo en lo Aldeo Buenq Visto, Lo

Democrocio, Huehuetenongo.

Apoye en lq redocción y estructuroción del dictqmen técnico relocionodo con
lq Verificoción Volurnélrico de lo Estoción de Servicio denominodo Polo Auio y
Servicios, ubicodq en lo 70 Avenido Gól Zono I municipio y deporlomenlo de
Quetzolfenongo.

Apove en lo redocción v estructurqción del Oficio relocionodo con lq Unidod de
Informoción Público (UlP) en lq que solícilqbon informoción de Hoios de
Cqlibrqción Voluméirico de lo Esiqción de Servicio denomlnodo Don Ariuro, Sqn
Antonjo suchiiepéque¿ ubicodo en el Kiómefo 150 Ruto ol Pocifico.
deDortomenlo de Suchiieoéouez.

Apoye en lo redocción y estructurqclón de oficio poro solicilor opinión técnico
o los Loboroiorjos Técnicos del Minisierio de Energío y Minos, relocionodo con lq
colidod del Aceite Combusl¡ble Diesel v su esDeciflcoclón del Punlo de
Enlurbiomienlo importodo por lo Empreso B ue oil, sociedod Anónimq.

Apoye en Reuniones Técnicos en los que porlicipon lo Dirección Generol de
Hidrocorburos fDGH) Dependenciq del Minislerio de EnergÍo y Minqs y lq
Asocioción cuolemolleco de Expendedores de Gosolino (AGEG), con el objelo
de eloboror circulqres y procedimienios técnicos relqcionodos con el regislro y
cqlibroclón de medidores de volumétricos que ul¡l¡zon los Empresos outorizodos
por lo DGH poro colibror equipos de despocho o surtidores de Eslociones de
Servicio.

El moteriol generodo por estos octjvidqdes
Deportomento de Fiscolizqción Técnicq.
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